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Objetivos:   

 

Asistentes Si/No  Asistentes Si/No 

1. 
JORGE A. RIVERA GODOY, Jefe 
Departamento.  Si  3. 

OMAR DE JESUS MONTILLA, 
Representante de los Profesores 
Departamento. 

Si 

2. 
WILLIAM ROJAS ROJAS, Director 
Programa Contaduría Pública. Si  4. JULIO CESAR MILLAN, Director PEF (E) Si 

 

Agenda 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Plan de acción - Informe del Jefe del Departamento  

3. Informe Director Programa Contaduría  

 

Desarrollo de la Reunión:   

 

1. Se da lectura y se aprueba el acta anterior. 

 

2. Plan de acción - Informe del Jefe del Departamento  

 

El profesor Jorge Rivera informa que el Consejo de Facultad ha decidido acogerse al modelo planteado por la 

oficina de Planeación para el seguimiento y evaluación del desarrollo de las actividades.  Que para el próximo 

Consejo de Facultad se ha citado a todos los directores de programas académicos para que presenten su informe 

de gestión y las metas para el 2011. 

 

El profesor William Rojas, opina que las Directivas de la Facultad deberían ofrecer unos lineamientos generales, 

sobre las políticas que guían el desarrollo de la Facultad y así avanzar en la elaboración de los planes de acción.  

Considera que la Facultad no ha definido la filosofía que guie los trabajos presentes y futuros en términos de la 

educación, la formación, la investigación y la extensión. 

 

El profesor Omar Montilla plantea que sería importante que estos aspectos inicialmente se traten a nivel del 

Departamento. 

 

El profesor Jorge Rivera propone trabajar a dos frentes: llevar las discusiones y hacer los debates para la gestión 

en nuestro Departamento y el otro frente es gestionar ante las Directivas de la Facultad. 

 

El profesor Jorge Agreda hace algunas precisiones sobre varios puntos: expone que una cuestión son los 

quehaceres de la administración, sugiere ser realistas y colocar cada cosa en su lugar, se conviene en que la 

Facultad tiene un compromiso de hacer un plan de desarrollo y aún no lo ha hecho.  Informa que en el comité de 

currículo se ha iniciado un interesante proceso de discusión sobre el mapa de la oferta académica de la Facultad. 

 

Se acuerda citar a Claustro de profesores del Departamento para el próximo lunes 21 de febrero de 2011. 

 

3. Informe Director Programa de Contaduría Pública  

 
Informa que ha recibido información de la Vicedecanatura en la cual es solicitado por la DACA la elaboración del 

Universidad
del Valle



Registro Calificado del Programa de Contaduría Pública, así mismo señala la preocupación que el Comité de 

Programa tiene, en tanto los miembros de la DACA han señalado que si uno de los siete programas de las Sedes, 

no cumple con el registro calificado no se podrá otorgar la reacreditación al Programa de Contaduría Pública de 

Cali.  Así mismo informa que está coordinando el trabajo con las sedes regionales y con la vicedacanatura de la 

Facultad, para que las sedes e las cuales el programa de contaduría pública existe cumplan con la presentación 

del documento de condiciones de calidad. 

 

Informa que para el día de hoy se tenía programada una jornada para la revisión del plan de desarrollo del 

programa, en piedra linda, pero se canceló buscando garantizar la presencia de todos los profesores del Comité. 

 

 

4. Informe Director Programa de Especialización en Finanzas  

 

El profesor Julio César Millán informa que en reunión del comité de posgrados se habló sobre el proyecto de la 

torre institucional donde funcionarían en un futuro todos los programas de posgrados de la Universidad y comenta 

que no se ha incluido allí la maestría en contabilidad, que se ha pedido a los directores de los posgrados 

sugerencias para los requerimientos físicos del edificio. 

 

Se acuerda incluir el tema de la maestría en contabilidad en el próximo claustro.  

 

5.Varios 

 

El profesor Jorge Rivera pone a consideración del comité una comunicación que se le dirige al Comité Central de 

Credenciales - CIARP, donde se informa que el profesor Edinson Caicedo Cerezo participó como ponente en la 

XLV Asamblea de CLADEA 2010 que se llevó a cabo en Cartagena de Indias entre el 3 y el 6 de noviembre de 

2010,  con el trabajo de investigación titulado: “Teoría Actuarial en la Cuantificación de las Pérdidas por Exposición 

a riesgo de Crédito: Una Aplicación al Mercado Colombiano”, que dicho trabajo obtuvo el primer puesto en el Track 

de Mercados Financieros, Financiamiento y Gestión Empresarial, y que el Departamento de Contabilidad y 

Finanzas reconoce el espíritu investigador del profesor Edinson Caicedo Cerezo, quien con su producción 

intelectual ha contribuido a destacar la excelencia académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, se 

aprueba enviar la comunicación. 
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      Iniciar con un Verbo 
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Programada 
Fecha 

Ejecutada 

1. 
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1. Plan de desarrollo 
2. Maestría en contabilidad  
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